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1. Espacios vectoriales. Subespacios. Sistemas de generadores. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Independencia lineal. Bases y dimension. Teorema de la dimension de la suma. Suma directa.

2. Matrices. Operaciones con matrices. Propiedades del algebra de matrices. Matrices inversibles. 
Calculo de la inversa. aango de una matriz.. Matrices elementales como generadores de L(nn  ).. 
Coordenadas y matrices de cambio de base.

3. Transformaciones lineales. Nucleo  imagen. Epimorfismo  monomorfismo e isomorfismo. 
Teorema de la dimension para transformaciones lineales. Proyectores y nilpotentes.
Matriz. de una transformacion lineal. Dimension del subespacio de soluciones de un sistema
de ecuaciones lineales homogeneo. Equivalencia y semejanz.a de matrices.

4. Espacio dual. Base dual. Anulador. Dimension del espacio anulador. Ecuaciones para un 
subespacio en una base. Cambios de bases duales a partir de las bases originales. Anulador de la 
suma y de la interseccion de subespacios. Funcion transpuesta.

5. Determinante. Funciones multilineales alternadas. Existencia y unicidad fijando el valor en la 
identidad. Definicion del determinante. Desarrollo del determinante por filas y por columnas. 
Criterio del determinante para decidir invertibilidad de matrices. Matriz. adjunta. aegla de Cramer. 
Calculo del rango de una matriz. a partir de menores.

6. Diagonaliz.acion. Autovalores y autovectores. Polinomio caracterı́stico. Diagonaliz.acion de 
matrices. Polinomio minimal. Teorema de Hamilton-Cayley. Criterios de diagonaliz.acion basados 
en el polinomio caracterı́stico y en el minimal.

7. Subespacios invariantes y cı́clicos. Forma racional. Descomposicion cı́clica. Forma de Jordan
para endomorfismos nilpotentes. Descomposicion primaria. Forma de Jordan general en
Cn×n . Aplicaciones.

8. Espacios vectoriales con producto interno. Ortogonalidad y ortonormalidad. Metodo de Lram-
Schmidt. Proyecciones ortogonales. Distancia y angulo. Adjunta de una transformacion lineal. 
Transformaciones autoadjuntas  unitarias y ortogonales. Diagonaliz.acion de transformaciones 
autoadjuntas. Clasificacion de transformaciones ortogonales en an . Isometrı́as.

9. Variedades lineales. Dimension de una variedad lineal. Ecuaciones implı́citas. Variedades 
paralelas y alabeadas. Distancia entre variedades lineales.

10. Formas bilineales simetricas. Matriz. de una forma bilineal. Clasificacion de formas bilineales 
simetricas reales.
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